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MEDIDAS PARA CLARIFICAR LA FISCALIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA 
LEY 6/2017 

 

Por entender puede ser de interés para alguno de nuestros lectores, pues la nueva 

regulación añade seguridad jurídica a un asunto de permanente fricción con la Inspección, 

insertamos a continuación un resumen. 

Deducibilidad en el IRPF de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a 
la actividad económica y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la 
actividad. 

El art. 11 de la Ley 6/2017, que entra en vigor el 01/01/2018, modifica la regla 5ª del art.30.2 

de la LIRPF (Ley 35/2006) 

Artículo 11. Deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los gastos 

de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica y de los gastos de 

manutención incurridos en el desarrollo de la actividad. 

Se modifica la regla 5ª del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 

los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que 

queda redactada de la siguiente forma: 

“5ª Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto 

en estimación directa: 

a) Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte 

correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 

veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 

euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por 

cada una de ellas con discapacidad. 

b) En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al 

desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, 

tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de 

aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados  de la 

vivienda destinados a la actividad respecto a su superficies total, salvo que se pruebe 

un porcentaje superior o inferior. 

c) Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la 

actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración 

y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago,  con los 
límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones 

para gastos normales de manutención de los trabajadores.” 
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Los límites cuantitativos para las dietas y asignaciones para gastos normales de 

manutención de los trabajadores, se establecen en el (art. 9.A) 3 Reglamento IRPF), y con 

carácter general  son: 

 

� Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del 

que constituya la residencia del perceptor: 53,34 euros diarios por gastos de 

manutención, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 

91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero. 

� Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y 

del que constituya la residencia del perceptor: gastos de manutención que no 

excedan de 26,67 o 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del 

territorio español o al extranjero, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


